
  

Propuesta de Precio de paquetes a través de AMISTUR S.A    

                 

               

                

     PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA         

  HOSPEDAJE  PLAN DE ALIMENTACIÓN  H.DOBLE  H.SENC.  NOCHES/ DÍAS 
          

  CIJAM*  Alojamiento + Desayuno + Cena  310,00   310,00  4 noches / 5 días 

 ANAP, UJC, FMC, PCC, FDIM, UPEC, CTC  Alojamiento + Desayuno + Cena  345,00  360,00  4 noches / 5 días 
          

 Las Yagrumas  Alojamiento + Desayuno + Cena  370,00  390,00  4 noches / 5 días 
             
 Islazul: Colina, Lido, Tulipán, Bella Habana, Lincoln,  Alojamiento + Desayuno + Cena  

410,00 
 

440,00 
 

4 noches / 5 días 
     

 
Neptuno, Tritón 

      
             
             

             

                 

 Vedado, Copacabana, Chateaux, Kholy, Bosque,  Alojamiento + Desayuno + Cena  

455,00 
 

520,00 
 

4 noches / 5 días 
     

     

 
Comodoro, El Viejo y el Mar, Habana Paseo, Deauville 

      
             
             

           

                 

  PALCO  Alojamiento + Desayuno + Cena  540,00  625,00  4 noches / 5 días 
           

  Panorama  Alojamiento + Desayuno + Cena  565,00  650,00  4 noches / 5 días 
             
 Habana Libre, Four Point, Inglaterra, Sevilla,  Alojamiento + Desayuno + Cena          
           

   

690,00 
 

905,00 
 

4 noches / 5 días          

 

 

 

Memories Miramar 
     

             
             

          

                 

 Nacional, Meliá Cohíba, Meliá Habana, NH Capri  Alojamiento + Desayuno + Cena  795,00  1010,00  4 noches / 5 días 
                 

 

 

 

 

*En el caso del Campamento Internacional “Julio Antonio Mella” (CIJAM), son habitaciones compartidas hasta 6 
personas.



SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE DE AMISTUR: 
 

- Acreditación  
- Alojamiento con cena incluida (del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2019)  
- Servicios de Alimentación en Palacio  
- Transportación diaria, según programa del evento  
- Servicio de guías y asistencia diaria especializada  
- Forma de pago a través de Pasarelas On line, sin cargos adicionales. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EFECTUAR EL PAGO DEL PAQUETE 
 
El pago debe efectuarse on line. Ante cualquier dificultad, favor contactar de inmediato a nuestra Agencia de Viajes AMISTUR SA.  
 
CONTACTOS:  
 
Gerente General Johanka Rodríguez Correo: direccion@amistur.cu Celular: (0053) 52150606 
Gerente Comercial Mailín Sánchez Maldonado Correo: comercial@amistur.cu Celular: (0053) 52861899  
 
CONDICIONES Y TERMINOS PARA EL USO DEL SISTEMA DE PAGOS ON LINE: 
 

- Para utilizar este servicio puede hacerlo desde cualquier parte del mundo, siempre que se tenga acceso a Internet. 
 
- Los precios son ofrecidos en USD, moneda internacional que tiene menos fluctuación en Cuba. 
 
- No se le cobrarán cargos adicionales, se le debitará de la tarjeta exactamente lo facturado. 

 
- El funcionamiento es muy sencillo y se ejecuta mediante el envío a su correo electrónico de invitaciones de pago, donde aparece un link que debe 

accionar para acceder a un portal donde siguiendo las instrucciones se efectúa el pago, en ese portal debe introducir los datos de la tarjeta que le 

soliciten, pero es una vía segura. De forma inmediata a Amistur y al cliente les llegará un correo con el comprobante del pago. 
 
- Para realizar estos pagos on-line pueden utilizar cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito, ejemplo: VISA, MasterCard u otras. 

 
- Antes de ser enviado el link con la invitación de pago, siempre deberá indicar el cliente el tipo y moneda en la que opera la tarjeta que utilizará para 
cada transacción y si posee alguna restricción en la operación. 

 

mailto:direccion@amistur.cu
mailto:comercial@amistur.cu


- Hay ocasiones en que los clientes poseen límites de extracción diaria en sus tarjetas, eso no es problema, pues podemos hacer tantas invitaciones de 

pago por montos definidos entre ambas partes como sea necesario, hasta que al final se llegue al total de la factura. O sea, el pago se puede ir realizando 

poco a poco y paulatinamente si fuera necesario. 

 
- El link que se les envía en la invitación de pagos solo tiene 3 días de vida, pasado este tiempo queda inutilizable y Amistur deberá enviar nuevamente la 
invitación. 

 
- Una vez que se siga el link en la invitación de pagos ya no se podrá utilizar nuevamente, o sea si Ud. entra y no efectúa el pago se deberá 
enviar nuevamente la invitación de pago para que pueda ser efectiva. 

 
ACLARACION IMPORTANTE: 
 
- El costo de todos los paquetes está expresado en CUC e incluye el pago ON LINE. 
 
- Los delegados al evento que decidan no acogerse al paquete de AMISTUR porque se alojarán en casas de amigos en La Habana deberán pagar 
100.00 CUC por inscripción al evento vía ON LINE o directamente en AMISTUR.  Este costo solo incluye la acreditación.  (No trasportación a 
evento ni plan de alimentación previsto). 


